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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

CATEGORÍA I 

PROYECTO DE EXPLORACIÓN “ILO ESTE” 

El Algarrobal – Ilo - Moquegua 

RESUMEN EJECUTIVO 

1. INTRODUCCIÓN 

La Empresa Peruvian Latin Resources S.A.C. ha elaborado la Declaración de Impacto Ambiental 

Categoría I – DIA – del Proyecto de Exploración Ilo Este. El proyecto comprende las concesiones 

mineras “LATIN ILO ESTE II y LATIN ILO ESTE III”, ubicada EN el distrito de EL Algarrobal en la 

provincia de Ilo, región Moquegua. 

El programa de exploración del proyecto ha considerado actividades por 01 año. Se ha considerado 

desarrollar actividades de exploración que comprenderán Trece (13) taladros de tipo diamantino en 

doce (12) plataformas de perforación de tipo diamantina. Los pozos de exploración tendrán como 

máximo una profundidad de 1 000 metros en el mejor de los casos, por ello está comprendido dentro 

de la Categoría I, tal como se encuentra reglamentado en el D.S. Nº 020-2008-EM. 

El estudio ambiental para la elaboración del DIA consistió en una etapa inicial de gabinete 

básicamente de recopilación de información temática y cartográfica, además de revisión de otros 

estudios de interés existentes sobre la zona del proyecto, seguidamente se realizó la etapa de 

campo, a cargo de profesionales encargados de la elaboración del presente estudio, con la finalidad 

de reconocer los componentes físicos, biológicos, socio- económicos, culturales y arqueológicos, así 

como la posible identificación y evaluación de pasivos ambientales existentes. 

2. ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL 

2.1. ANTECEDENTES 

El Proyecto de Exploración Ilo Este, desarrollado por Peruvian Latin Resources S.A.C., políticamente 

se ubica el distrito de El Algarrobal en la provincia de Ilo, en la Región Moquegua. 

El proyecto se desarrollará sobre terrenos eriazos de propiedad del Estado peruano representado 

por la Súper Intendencia Nacional  de Bienes del Estado (SNBE). 

En lo que respecta a los pasivos ambientales, debemos señalar que dentro del Área del Proyecto de 

Exploración Ilo Este se ha identificado pasivos los cuales han sido informados a la Dirección de 
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Minería del Ministerio de Energía y Minas. (Ver Anexo 2). Los pasivos consisten básicamente en 

ocho (08) plataformas de perforación tipo Aire Reverso (se presume que es de aire reverso por los 

detritos encontrados en cada plataforma) y de 18 km de accesos aproximadamente. Ver en el 

Anexo 2 El Informe de Pasivos ambientales, fichas de identificación y cargo de entrega a la DGM-

MEM. 

2.2. MARCO LEGAL 

2.2.1. Marco Legal General 

 Constitución Política del Perú 

 Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611 

 Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, Decreto Legislativo Nº 757 

 Código Penal 

 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 28245 y su Reglamento, D.S. 

Nº 008-2005-PCM. 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley Nº 27446 y su 

Reglamento, D.S. Nº 019-2009-MINAM. 

 Ley General de Salud, Ley Nº 26842 

 Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338 y su Reglamento, D.S. Nº 001- 2010-AG. 

 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308 y su Reglamento, D.S. Nº 014-2001-AG. 

 Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley Nº 26834 

2.2.2. Marco Legal Específico 

 Ley General de Residuos Sólidos, Ley Nº 27314 y su Reglamento, D.S. Nº 057-2004-PCM 

 Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, Ley Nº 28256 

y su Reglamento, D.S. Nº 021-2008-MTC 

 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley Nº 28296 y su Reglamento, D.S. Nº 

011-2006-ED 

 Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, R.S. Nº 004-2000-ED 
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 Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre y Prohibición de su Caza, 

Captura, Tenencia, Transporte o Exportación Con Fines Comerciales, D.S. Nº 034-2004-AG 

 Categorización de las Especies Amenazadas de Flora Silvestre, D.S. Nº 043-2006-AG 

 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, D.S. Nº 014-92-EM 

 Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero- 

 Metalúrgica, D.S. Nº 016-93-EM 

 Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, D.S. Nº 020-2008-EM 

 Términos de Referencia Comunes para las Actividades de Exploración Minera Categorías I 

y II, R.M. Nº 167-2008- MINEM/DM 

 Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero, D.S. Nº 028-2008-EM y las 

Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero, R.M. 

Nº 304-2008-MINEM/DM 

 Reglamento sobre transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación 

y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales D.S. Nº 002-2009-MINAM 

 Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, D.S. Nº 055-2010-EM 

 Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, D.S. Nº 017-2009-

AG 

 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, D.S. Nº 002-2008-MINAM y sus 

Disposiciones Complementarias para su Implementación, D.S. Nº 023-2009-MINAM. 

 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, D.S. Nº 074-2001-

PCM y D.S. Nº 003-2008-MINAM. 

 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, D.S. Nº 085-2003-

PCM 

 Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221 
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3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

3.1. GENERALIDADES 

El proceso de Participación Ciudadana de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de 

Exploración Ilo Este se ha llevado a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el D.S. Nº 002-2009-MINAM 

(Reglamento sobre transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y 

Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales), el D.S. Nº 028-2008-EM (Reglamento de 

Participación Ciudadana en el Sub Sector Minero) y según las normas aprobadas por R.M. Nº 304-

2008-MINEM/DM, en las cuales se detallan los mecanismos de participación que los titulares 

mineros deben aplicar en las distintas etapas del desarrollo de un proyecto. 

3.2. RESUMEN DE ACCIONES REALIZADAS 

3.2.1. Talleres participativos 

Según la ubicación del proyecto, el cual se encuentra ubicado el distrito de El Algarrobal en la 

provincia de Ilo, Región Moquegua, se ha desarrollado un (01) Taller Informativo: 

El Taller se llevó a cabo el día 29 de Abril de 2014, en el Auditorio de la Municipalidad del distrito de 

El Algarrobal Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua, en cumplimiento del Reglamento de 

Participación Ciudadana (D.S. Nº  028-2008-EM), y la norma  que regula el proceso de Participación 

Ciudadana en el Sub sector Minero (R.S. Nº 304-2008-MEM/DM), se realizó un Taller Participativo, 

cuya mesa directiva fue presidida por el Ing. Jesús Durand Estuco (Director Regional de Energía y 

Minas de Moquegua), y la integraron el Ing. Luis Alberto Salas (Jefe del Departamento Ambiental de 

la dirección Regional de Energía y Minas de Moquegua); el Sr. Simón Quispe Nina (Gobernador del 

distrito El Algarrobal); el Arqueólogo Gerardo Felipe Carpio Díaz (Alcalde del distrito El Algarrobal), 

Ing. Juan Luis Ubillús Ríos (Gerente de Medio Ambiente de Peruvian Latin Resources S.A.C) y el 

Lic. Victor Laguna Pontolillo (Gerente de Responsabilidad Social Empresarial de Peruvian Latin 

Resources S.A.C). 

La exposición del Taller tuvo dos partes, la primera estuvo a cargo del ing. Jorge Luis Salas, los 

temas abordados fueron: Normatividad General de Minería, Normatividad para Actividades de 

Exploración Minera, Declaración de Impacto Ambiental y Formas de Participación Ciudadana. 

La Segunda presentación fue desarrollada por los representantes de la empresa Peruvian Latin 

Resources S.A.C., los temas abordados fueron, Objetivos de la reunión, Presentación de la 

empresa, Etapas de la Minería, Legislación Ambiental en Actividades de Exploración Minera, Línea 
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Base Ambiental del Área del proyecto ILO ESTE, Actividades a Desarrollar en el Proyecto, 

Identificación de Impactos, Plan de Manejo Ambiental y Plan de Relaciones Comunitarias. Luego de 

concluido las exposiciones se inició la rueda de preguntas en la que se realizaron un total de 11 

preguntas, 8 escritas y 3 orales, las mismas que fueron absueltas por los representantes de la 

compañía minera y miembros de la mesa directiva. 

Cabe señalar que Peruvian Latin Resources ha elaborado 01 pasantía o visita guiada al área del 

proyecto, asistiendo 6 personas entre autoridades, líderes de opinión y dirigentes de organizaciones 

sociales. Ver Anexo 3. 

3.3. GRUPOS DE INTERES 

En la Tabla RE-1 se presenta la lista de autoridades e instituciones.   

Tabla RE-1 Lista de Autoridades y Representantes 

CARGO NOMBRE / DIRECCIÓN 

Alcalde Provincial de Ilo Prof. Jaime Valencia Ampuero. 
Malecón Costero Miramar 1200. Ilo. 
Rpm Secretaria: #0414949. 

Alcalde Distrital de El Algarrobal Sr. Gerardo Carpio Díaz 
Av. Principal KM. 15 - Moquegua - Ilo - El 
Algarrobal 
 

Secretario General del Sindicato Unificado de 
Trabajadores de SPCC-Ilo 

Sr. Ricardo Juarez Visa. 
Av. Minería S/N Pueblo Nuevo.  
Telefax: 053-491699. 

Gobernador Provincial de Ilo Sr. Yuri Gómez Villegas 
Moquegua 891 – Esquina Con Zepita 
Telf: (053) 481011. 
 

Director de La Red de Salud de Ilo Edwar Pacompia. 
Jr. Miramar 400. Ilo. 
Telf (053) 485229. 
 

Gerente General EPS – Ilo S.A. Ing. Jorge Guzmán Miranda. 
Av. Miramar, Manzana “Z”, Lote “C”. 
Telf: (053) 481661; (O53) 483203. 

Presidente de La Cámara de Comercio de Ilo Sr. Sergio Vizcarra Flores. 
Av. Malecón Costero  # 1214. Ilo.  
Tupac Amaru Manzana “C”, Lote “22”. 
Telf: (053) 482912. 

Presidente de la Asociación Consejo Unión  
Vecinal de la Provincia de Ilo 

Sr. Luis Ñaupas Asa. 
Villa Del Mar, Manzana “C”, Lote “17”. 
Celular: 953632191. 
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CARGO NOMBRE / DIRECCIÓN 

Presidente de la Asociación Parque Industrial Villa 
Panamericana, El Algarrobal y Presidente de 
CONAMIPE  Ilo.  

Sr. Leonardo Apaza Chinoapaza. 
Jr. Callao 235, 2° Piso. Ilo. 
Telf: (053) 505051. 

Presidente de la Asociación APEMIPE de El 
Algarrobal 

Félix Raúl Jiménez Quiroz 

Presidenta del Movimiento de Mujeres 
Organizadas de Ilo 

Sra. Paulina Álvarez Jaramillo. 
Asoc 24 De Octubre. Mzna 17, Lote 1. 
Cel: 953971560. 

Presidenta del Comedor Flora Tristán Sra. Sonia Delgado. 
Pj. Jhon F Kennedy. Manzana “U” Lote 
“1”. Comité 24. 

Presidenta del Comedor María Parado de Bellido Sra. María Huanca. 
Pj. César Vallejo. 
Celular: 953647984 

Gobernador Regional de Moquegua Sr. Jaime Ventura Flores. 
Callao 115. Cercado, Moquegua. 
Celular: 953922572. 
Fax (053) 46145. 

Presidente de la Junta de Usuarios de Moquegua Sr Juan Rodríguez Linares 
Av. Andrés Avelino Cáceres Nro. S/N 
(Frente al grifo Zevallos 
Samegua) - Moquegua 

Presidenta de la Comisión de Regantes del Valle 
de Ilo 

Cecilia Cruz de Rivera 
 

Presidenta de la Asociación Bio Huerto Villa 
Miraflores 

María Luz Acero Vargas 

Presidente de la Cámara de Comercio de 
Moquegua 

Galo Walther Vargas Cuadros 

Calle Lima 353 

Telf.: 461157 

Moquegua 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente 

Ing. Agapito Mamani Luis 

 
Consejeros de la Región Moquegua Yolanda Ccallata Cueva 

yccallata@regionmoquegua.gob.pe 
Marcelino Tito Valeriano 
mtito@regionmoquegua.gob.pe 
Martín Emilio Córdova Álvarez 
mcordova@regionmoquegua.gob.pe 
Fermín Ricardo Condori León 
fcondori@regionmoquegua.gob.pe 
Justo German Quispe Vizcarra 
jquispe@regionmoquegua.gob.pe 
Dianira Angélica Meza Mendoza 
dmeza@regionmoquegua.gob.pe 
Pablo Florentino Ramírez Delgado 
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CARGO NOMBRE / DIRECCIÓN 

pramirez@regionmoquegua.gob.pe 
Frida Hilaria Morante Soria 
fmorante@regionmoquegua.gob.pe 
Gina Alicia Valdivia Vélez 
gvaldivia@regionmoquegua.gob.pe 

Autoridad Local del Agua – Moquegua 
 

Ing. Jaime Iglesias Salas 

 

Fuente: Peruvian Latin Resources S.A.C. 

3.4. PROTOCOLO DE RELACIONAMIENTO Y CÓDIGO DE CONDUCTA 

El Protocolo de Relacionamiento tiene por objeto presentar los lineamientos, principios y políticas de 

comportamiento para el fortalecimiento de las relaciones entre Peruvian Latin Resources S.A.C., y 

los grupos de interés de la zona en que desarrolla sus operaciones.    

El Código de Conducta describe las normas mínimas de conducta que deben observar y cumplir 

todos los Colaboradores de Peruvian Latin Resources S.A.C.; cada miembro de Peruvian Latin 

Resources S.A.C., debe cuidar especialmente su conducta, tanto profesional como social y personal, 

teniendo presente que su acción será interpretada como expresión formal de Peruvian Latin 

Resources S.A.C.   

4. LINEA BASE SOCIO AMBIENTAL 

El Proyecto de Exploración Ilo Este, desarrollado por Peruvian Latin Resources S.A.C., políticamente 

se ubica el distrito de El Algarrobal en la provincia de Ilo, en la Región Moquegua. Las coordenadas 

UTM del centro del proyecto son 269825.0 Este; 8057318.0 Norte, y se ubica a una altitud que varía 

entre los 600 y 900 msnm.  El área es accesible por carretera asfaltada desde la ciudad de Lima a 

Ilo, luego se toma la carretera Ilo – Moquegua hasta la altura del cerro Corte Blanco, luego por un 

desvío hacia la izquierda por trocha carrozable (19 km aprox.) hasta la zona del proyecto. Las 

concesiones mineras donde se desarrollará el Proyecto de Exploración Ilo Este son: “Latin Ilo Este II 

y Latin Ilo Este III”. 

4.1. AREAS DE INFLUENCIA 

Área de Influencia Ambiental Directa (AIAD) 

El área de influencia directa ambiental del proyecto está definida por aquellas zonas colindantes a 

los componentes del proyecto, que pueden ser impactados de forma directa por las actividades 

proyectadas. Asimismo, para la definición de esta área de influencia, se han considerado las 

000008



 

DIA Proyecto de Exploración Ilo Este – Junio 2014 

AV. VICTOR A. BELAUNDE 147, AV. PRINCIPAL 150, TORRE REAL TRES, OF. 601, CENTRO EMPRESARIAL 

CAMINO REAL, SAN ISIDRO, LIMA. TELF. +51 1 207 0490.	 RE‐8 
 

características que podrían influir en los impactos potenciales. El área efectiva del proyecto se ha 

considerado como área de influencia directa ambiental del proyecto, en base al criterio mencionado y 

abarca una extensión aproximada de 952,21 ha. Ver el  Mapa 4-C: Área de Influencia Ambiental, 

del Anexo 4. 

Área de Influencia Ambiental Indirecta (AIAI) 

El trazo del área de influencia indirecta ambiental está definido por aquellas zonas y elementos que 

puedan ser impactados de forma indirecta por las actividades del proyecto, es decir, a través de 

otros componentes impactados directamente. En el caso del proyecto Ilo Este la afectación a la flora 

y fauna del área debido a las actividades que se generen indirectamente por la presencia de la 

empresa es prácticamente nula; el AIIA se puede definir como un perímetro alrededor de las áreas 

de influencia directa, así como alrededor de las vías de acceso existentes y a habilitarse. El área 

total considerada como Área de Influencia Ambiental Indirecta es de 2 157,35 ha.  

El Mapa 4-D: Áreas de Influencias, del Anexo 4 adjunto, muestra las áreas de influencia 

delimitadas para el Proyecto de Exploración Ilo Este. 

4.2. AMBIENTE FÍSICO 

4.2.1 Clima y Meteorología: 

La zona de vida Matorral Desértico Templado Cálido (md-Tc) presenta una biotemperatura anual 

que varía entre 12ºC y 26ºC y un promedio de precipitación que varía entre los 125 y 250 mm. 

Según el Diagrama Bioclimático de Holdridge, su promedio de evapotranspiración potencial total 

para esta zona de vida por año varía entre 8 y 16 veces la precipitación, por lo que a consecuencia 

de esta elevada relación de evapotranspiración potencial de esta zona de vida, esta se ubica en la 

provincia de humedad: Per árido. 

En esta zona de vida el clima en general es seco y desértico, la temperatura ambiental cambia 

moderadamente entre el día y la noche, registrando una fuerte insolación durante el día y bajas 

temperaturas por la noche; la baja de temperatura es notoria durante la temporada de invierno (junio, 

julio y agosto) cuando se registran temperaturas de hasta 5 ºC durante las noches y un promedio de 

28 °C durante el día. El promedio de precipitación en la temporada de invierno es nulo. La velocidad 

del viento en la zona alta del área donde se pretende realizar el presente proyecto es de 18 km/h 

mientras que en la zona baja es de 2 km/h; la dirección de viento predominante es de Oeste a Este. 

4.2.2 Hidrología:  
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Al Oeste del área en estudio se encuentra el Río Osmore, Ilo o Moquegua, que nacen en las alturas 

de la vertiente occidental de los Andes, el cual es formado por la confluencia de los ríos Huaracane y 

Torata a 2,0 km al oeste de la ciudad de Moquegua. Otro afluente importante es el rio Tumilaca que 

entrega sus aguas por la margen izquierda del río Moquegua. 

 El rio Moquegua en su recorrido en dirección Noreste a Sureste, adopta varios nombres. Inicia con 

el nombre de rio Moquegua. Al terminar el valle (encajonamiento del cauce) recibe el nombre de Rio 

Osmore. Al Ingresar al valle de Ilo, adquiere el nombre de rio Ilo, con el cual llega hasta la 

desembocadura.  

La quebrada Honda-Ozorín, se ubica al Este del área de estudio, son quebradas secas que por lo 

general no aportan en época de estiaje, estás quebrada entregan sus aguas al río Osmore en un 

solo cauce y por lo general en épocas de niño,  

4.2.3 Suelos 

 En esta sección se identifican y describen las unidades taxonómicas, así como las unidades 

cartográficas delimitadas en el mapa de suelos. Desde el punto de vista de manejo y uso de las 

tierras, las unidades taxonómicas se han dividido en fases por pendiente, principalmente. 

Por razones de orden práctico, para su identificación se ha convenido en denominar a las unidades 

taxonómicas (Subgrupos) con un nombre local, correlacionado con la Leyenda del Mapa Mundial de 

Suelos de la FAO. 

Taxonómicamente se han identificado siete (4) unidades edáficas a nivel de Subgrupo de Suelos. 

4.2.3.1 Consociaciones 

a) Consociación Moquegua (Mo) 

Está conformada dominantemente por el suelo Moquegua (Ustic Torrifluvents), como inclusión 

puede contener al Misceláneo Piedras. Se distribuye en forma localizada en la zona de vida desierto, 

se encuentran en varios sectores del río Moquegua, conformando valles actualmente cultivados bajo 

riego. El suelo se presenta en su fase por pendiente: 

Plana a casi a nivel  (0 – 2%)  

b) Consociación Pampa Zorra (PZ) 

Está conformada dominantemente por el suelo Pampa Zorra (Duric Haplosalids), como inclusiones 

pueden contener al suelo Pampa del Palo o Inalámbrica. Se distribuye en forma localizada en las 
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Pampas: Pampa Chololo y  Pampa de las Pulgas, principalmente; se presentan en un ambiente 

plano a ligeramente ondulado. El suelo se presenta en su fase por pendiente: 

 Moderadamente inclinada  (4 - 8%)  

 Fuertemente inclinada   (8 - 15%)  

4.2.3.2 Asociaciones 

a) Asociación Misceláneo Roca - Piedra Hueca (MR-PH) 

Está conformada por la unidad no edáfica Misceláneo Roca y la edáfica Piedra Hueca (Lithic 

Torriorthents), en proporciones de 60 y 40%,  respectivamente.   Se distribuye ampliamente en la 

cuenca en colinas y montañas generalmente de naturaleza intrusiva (granodiorita);, en áreas 

próximas a los cerros:  Cuchillas, Zaparito, Loreto, Canicora, Pelado, Cardonal y Redondo 

principalmente. Se presentan en su fase por pendiente: 

 Muy empinada (50 – 75%) 

b) Asociación Misceláneo Roca - Huanacollo (MR-Hu) 

Está conformada por la unidad no edáfica Misceláneo Roca y la edáfica Huanacollo (Lithic 

Torriorthents), en proporciones de 60 y 40%,  respectivamente. Se distribuye ampliamente al norte 

de la cuenca en colinas y montañas generalmente de naturaleza volcánica (tufos y andesitas), en 

áreas próximas a los cerros: Apacheta de Putulla, Mono, Santa Ana, principalmente. Se presentan 

en su fase por pendiente: 

 Empinada (25 - 50%) 

4.2.4 Capacidad de Uso Mayor de las Tierras:  

a) Tierras aptas para el Cultivo en Limpio (A) 

Incluye aquellas tierras que presentan las mejores características edáficas, topográficas y climáticas 

de la zona de estudio, para la producción de cultivos en limpio que demandan remociones periódicas 

y continuas del suelo, en base a especies anuales o de corto período vegetativo, adaptados a las 

condiciones ecológicas del medio. Dentro de este Grupo se ha determinado la siguiente Clase de 

Capacidad de Uso Mayor: A1. 

b) Tierras de protección (X) 

Agrupa aquellas tierras con limitaciones extremas que las hacen inapropiadas para la explotación 

agropecuaria-forestal, quedando relegadas para otros propósitos, como por ejemplo áreas 

recreacionales, zonas de protección de vida silvestre,  lugares de belleza escénica, etc. 

En el área se han determinado dos unidades de tierras de protección: Xse y Xs. 
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4.2.5 Uso Actual de Las Tierras 

4.2.5.1 Terrenos sin Uso o Improductivos 

Las planicies Costeras y Estribaciones Andinas sin Vegetación: comprende suelos esqueléticos, 

lechos o cauces de ríos y quebradas, suelos muy superficiales, suelos con abundante gravosidad, 

pedregosidad, rocosidad y/o la presencia de contacto lítico dentro y/o sobre el perfil, que limitan la 

profundidad efectiva. Esta unidad de Tierras de Protección generalmente está asociada a la 

topografía accidentada en fase por pendiente empinada a extremadamente empinada (25-75%). 

Monte ribereño: comprende suelos de tipo Fluvisol éutrico seco, de textura franco arenoso a franco 

limoso de color amarillo, de reacción neutra a alcalina (pH 7 a 8) su uso depende de la dotación de 

agua. La vegetación en esta unidad se manifiesta en pequeños bosquecillos, matorrales, césped o 

cañaverales que se ubican en las márgenes del cauce del río Osmore de acuerdo a sus 

necesidades. 

4.2.5.2 Terrenos con Cultivos Permanentes 

Comprende aquellos terrenos en los cuales se desarrolla la agricultura y se encuentran 

principalmente sobre terrazas fluviales bajas y medias y en depósitos aluviales.  

El principal cultivo asociado a esta unidad es el Olivo, estos se encuentran bien representados 

en campos en las cercanías al pueblo El Algarrobal.  

4.2.6 Geología Regional 

En el área estudiada afloran rocas Volcánicas, ígneas y sedimentarias que abarcan en edad desde 

el Paleozoico hasta el Cuaternario reciente. La formación más antigua son las rocas del grupo 

Cabanillas constituyen la unidad más antigua y corresponde al paleozoico, está compuesta por 

paquetes de cuarcitas, areniscas, limolitas. 

Suprayaciendo discordantemente al grupo Cabanillas se encuentra una formación volcánica de 

1,000 a 2,500 metros de grosor, compuesta de derrames, aglomerados y brechas, principalmente 

andesíticos, que han sido correlacionados con el Volcánico Chocolate del área de Arequipa, de edad 

Jurásico inferior. 

Sobre los Volcánicos Chocolate yace discordantemente la formación Guaneros de edad calloviana, 

constituida por rocas volcánicas intercaladas con rocas sedimentarias de origen marino con un 

grosor superior a 3 000 metros. 
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Una serie volcánica más moderna formada por derrames y aglomerados riolíticos aflora en una 

pequeña área del borde oriental del Cuadrángulo de Locumba y corresponde al denominado grupo 

Toquepala, de probable edad cretáceo terciaria. 

Las rocas de edad terciaria están representadas por depósitos sedimentarios que constituyen la 

formación Moquegua y por tufos riolíticos denominados Volcánicos Huaylillas. 

Los depósitos cuaternarios tienen una amplia distribución y están constituidos por terrazas marinas, 

conos aluviales y detritus de talud cerca del litoral, y por acumulaciones eólicas y terrazas aluviales 

en las planicies interiores. En el fondo de los valles principales existen depósitos de grava fluvial y 

suelos cultivados. 

Rocas intrusivas, principalmente granodioritas y dioritas, integrantes del batolito costanero, afloran 

casi ininterrumpidamente frente al litoral y su edad va probablemente desde el Cretáceo superior al 

Terciario inferior. Ver Sobre los Volcánicos Chocolate yace discordantemente la formación Guaneros 

de edad calloviana, constituida por rocas volcánicas intercaladas con rocas sedimentarias de origen 

marino con un grosor superior a 3 000 metros. 

Una serie volcánica más moderna formada por derrames y aglomerados riolíticos aflora en una 

pequeña área del borde oriental del Cuadrángulo de Locumba y corresponde al denominado grupo 

Toquepala, de probable edad cretáceo terciaria. 

Las rocas de edad terciaria están representadas por depósitos sedimentarios que constituyen la 

formación Moquegua y por tufos riolíticos denominados Volcánicos Huaylillas. 

Los depósitos cuaternarios tienen una amplia distribución y están constituidos por terrazas marinas, 

conos aluviales y detritus de talud cerca del litoral, y por acumulaciones eólicas y terrazas aluviales 

en las planicies interiores. En el fondo de los valles principales existen depósitos de grava fluvial y 

suelos cultivados. 

Rocas intrusivas, principalmente granodioritas y dioritas, integrantes del batolito costanero, afloran 

casi ininterrumpidamente frente al litoral y su edad va probablemente desde el Cretáceo superior al 

Terciario inferior. Ver Mapa 4-I Geología Regional, del Anexo 4. 

4.2.7 Geología Local 

El Proyecto Ilo Este se ubica dentro de la franja de pórfidos cretácicos de la costa sur del Peru cerca 

y sobreimpuesto con la franja de los Yacimiento IOGG  de la costa Sur. (Acosta 2013). 

000013



 

DIA Proyecto de Exploración Ilo Este – Junio 2014 

AV. VICTOR A. BELAUNDE 147, AV. PRINCIPAL 150, TORRE REAL TRES, OF. 601, CENTRO EMPRESARIAL 

CAMINO REAL, SAN ISIDRO, LIMA. TELF. +51 1 207 0490.	 RE‐13 
 

 La columna estratigráfica estaría compuesta una serie de areniscas cuarzosas intercaladas con 

lutitas silicificadas, esta secuencia de rocas metamorfoseadas correspondería a rocas paleozoicas 

del Devónico conocidos como Grupo Cabanillas, estos afloran en el fondo de la quebrada del rio 

Osmore en la parte central al Nor Oeste del Proyecto. 

La falla Chololo es una falla normal con una orientación NE-SW y forma una geomorfología 

prominente conocida como cerro Chololo. Este rasgo geomorfológico está  limitando el “horst” 

formada por rocas de la formación Moquegua, de la  depresión costanera o “graben” rellenada por 

los depósitos aluviales del cuaternario.  

La Formación Moquegua, corresponde a sedimentos continentales generalmente se compone de 

paquetes  de conglomerados polimíticos.  

4.2.8 Sismicidad 

El Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, principalmente por encontrarse 

dentro del cinturón circumpacífico, que conforma una de las zonas sísmicas más activas del mundo 

y por la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa de Sudamérica Según el mapa de 

regionalización sismo tectónica, el área en estudio se localiza en la Zona 3, que corresponde a una 

zona de sismicidad alta, la cual registra una posible intensidad de VIII grados en la escala de 

Mercalli. 

4.2.9 Fisiografía 

Fisiográficamente, el área de estudio presenta rasgos morfológicos que son el resultado de una 

larga evolución originada por factores tectónicos y erosionales que han modelado el paisaje hasta su 

estado actual. En el área se ha identificado tres (02)  Grandes Paisajes: Planicies y Montañas, 

definidos por las formas y características del relieve, litología y procesos de formación. Presentan 

formas de tierra subordinadas, de diverso origen: aluvial, fluvial, coluvio-aluvial, marino, eólico o 

coluvial en las laderas; estos se presentan en superficies planas a onduladas con pendientes de 0 a 

25% o en accidentadas, laderas de montaña con pendientes empinada a extremadamente 

empinadas (más de 25%). 

El método utilizado en la determinación de las diferentes formas de tierra, es el Método del Análisis 

Fisiográfico; que se fundamenta en la separación y delimitación de unidades naturales, basado en 

rasgos del paisaje identificables en las imágenes de satélite LANDSAT-TM, reajustadas con 

información geológica y litológica. Hidrología: En los extremos del área en estudio se encuentran los 

ríos Tambo y Osmore, que nacen en las alturas de la vertiente occidental de los Andes. En el 
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intermedio la ruta se caracteriza por no presentar cursos de agua importantes, quizás con excepción 

de la Qda. Honda que solo se activa ante la ocurrencia de eventos extremos muy extraordinarios. 

La descripción general para toda la Zona del Prospecto y el área de influencia directa, evidencian 

que no existe ningún río, laguna o cuerpo de agua de forma continua. Es decir que en el área de 

influencia indirecta (alrededores del prospecto), no existe un componente hídrico natural de 

importancia que pueda ser afectado por el desarrollo de las actividades.  

4.3. AMBIENTE BIOLÓGICO 

La línea de base biológica de la Declaratoria de Impacto Ambiental del proyecto Ilo Este, ubicado en 

la provincia de Ilo, en el departamento de Moquegua, determinó la composición y estado de 

conservación de las especies del área. Ella servirá para elaborar la estrategia con el fin de reducir 

los riesgos e impactos ambientales y como nivel de referencia para el monitoreo de los mismos. 

La información para la elaboración de la Línea Base Biológica se obtuvo del trabajo de campo 

realizado el 8 de Febrero del 2014. 

Según el Mapa Ecológico del Perú, publicado por la ONERN (1976) y elaborado sobre la base del 

sistema de clasificación de Holdridge, las zonas de vida que corresponden al área de estudio son: 

desierto superárido - Templado cálido (ds-Tc) Desierto perárido - Templado cálido (dp-Tc) y Matorral 

desértico - Templado cálido (md-Tc). La configuración topográfica es dominantemente accidentada, 

con pendientes pronunciadas que sobrepasan el 70%, alternando con algunas áreas de topografía 

más suave. Los suelos son generalmente superficiales (Litosoles) y donde mejora la topografía 

aparecen los Xerosoles de textura media y generalmente calcáreos o gípsicos (yesos). Asimismo, se 

tiene Andosoles vitricos (dominados por materiales volcánicos). 

La vegetación es escasa y se circunscribe a hierbas anuales de vida efímera, dominando las 

gramíneas así como arbustos, subarbustos y cactáceas de los géneros Cereus y Opuntia. 

Considerando otras regionalizaciones ecológicas puede indicarse que el área se localiza en la 

ecorregión Desierto costero (Brack, 1986) y Desierto de Sechura (NT1315) de acuerdo con la 

propuesta 20071 de la WWF (World Wildlife Foundation). 

Biogeográficamente el área de estudio está ubicada de acuerdo a la clasificación de Morrone (2001) 

en la Provincia del Desierto Peruano Costero, el Desierto Peruano Costero a su vez se encuentra 

dentro de la Subregión Páramo Puneña, y esta última se encuentra a su vez dentro de la Región 

Andina, Taylor (1991, 1995), Hammen (1998), en Morrone, (2001). La Provincia del Desierto 

Peruano Costero es una delgada franja que se extiende entre el Océano Pacífico y la Cordillera de 
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los Andes; por el norte se extiende hasta el departamento de Lambayeque en Perú y por el sur se 

extiende hasta el desierto de Atacama en Chile. 

La vegetación es escaza y dispersa, la mayor parte del año se encuentra en estado latente y 

reaparece en el invierno austral. Es abundante en los ecosistemas denominados monte ribereño, 

humedales, pantanos o albuferas. Estos últimos están compuestos por especies halófitas que 

forman pequeños oasis verdes dentro del extenso y monótono arenal grisáceo eólico. 

4.4. AMBIENTE SOCIOECONÓMICO 

Este capítulo desarrolla la caracterización de los aspectos socioeconómicos y culturales del 

Proyecto, como una línea base de referencia inicial, permitiendo medir los impactos sobre la 

población del entorno directo del proyecto. 

El Proyecto de Exploración Ilo Este está ubicado en el distrito de El Algarrobal, provincia de Ilo en la 

región Moquegua. 

4.4.1 AREAS DE INFLUENCIA SOCIAL 

El ámbito de estudio de las áreas de influencia social del presente proyecto, se ha hecho tomando 

en consideración la ubicación del proyecto y como este incide en los derechos o propiedad sobre el 

espacio o los recursos de los agentes e instancias sociales, individuales y/o colectivas, públicas y/o 

privadas. 

Asimismo, el área de influencia de un Proyecto considera a las personas que puedan ser 

potencialmente afectadas por el desarrollo de dicho proyecto (según La Guía de Relaciones 

Comunitarias de la DGAAM del MINEM, se denomina “grupos de interés” a aquellos grupos 

humanos que son impactados por dicho Proyecto). 

Área de Influencia Social Directa (AISD) 

En nuestro caso y teniendo en consideración lo dicho en el párrafo anterior, se concluye que, el área 

de influencia Social Directa (AISD) está conformada por el pueblo de El Algarrobal; ya que sobre los 

terrenos superficiales de este distrito se realizarán los trabajos de exploración minera comprendidas 

en el Proyecto. Se realizará la descripción del pueblo de El Algarrobal. 

Área de Influencia Social Indirecta (AISI) 

Se ha determinado como Área de Influencia Social Indirecta (AISI) al distrito de El Algarrobal, 

provincia de Ilo, debido a que las actividades del proyecto se desarrollarán e influirán en el distrito de 

El Algarrobal. 
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4.4.2 GENERALIDADES:  

El Distrito El Algarrobal fue creado mediante el Decreto Ley N° 18298, del 26 de mayo de 1970, 

dispositivo de creación de la Provincia de Ilo y sus tres distritos, Ilo, Pacocha y El Algarrobal. Está 

considerado como la zona agrícola de la provincia, incluyendo parte de Pacocha. Su capital es el 

pueblo El Algarrobal. Cuenta con una invalorable riqueza arqueológica, cuyos ceramios, encontrados 

tras las excavaciones en la zona conocida como Chiribaya, revelan el alto grado de perfección 

alcanzado por esta cultura.  

El Distrito se encuentra ubicado en el valle de la Provincia de Ilo, Región Moquegua. El pueblo de El 

Algarrobal, capital distrital, cuenta con una escuela, un centro de salud, Comisaría de la PNP, una 

iglesia, una plazuela, un centro turístico recreacional y el Museo Chiribaya.  

Sus Linderos Distritales son: 

 Por el norte: Con Cerro Marillo, Nueva Quebrada Honda, Norte N.E., Cerro el Labra, con el 

Departamento de Arequipa. 

 Por el este: Con la Provincia Mariscal Nieto, Cerro el Labra N.E. Cerro el Morro N.E. Cerros El 

Infiernillo, Cerro de Osmore y Estación Hospicio E. 

 Por el sur: Con la Provincia de Tacna, intersección de Quebrada Honda Sur, Quebrada Seca. 

 Por el oeste: Con Cerro Piedra Grande en la Cordillera de Ayrampa, con la Minas Quite de la 

Provincia de Tacna. 

Este distrito cuenta con una extensión superficial de 702 km2, de los cuales el 2% se ubica en Valle. 

Cuenta con un área de proyección agrícola del 2% y el área restante corresponde a terrenos eriazos 

para diferentes usos. 1/ 

De  acuerdo  a información del  Instituto  Nacional  de Estadística, la población del distrito de El 

Algarrobal al 30 de junio del 2013, fue de 1807 personas, de las cuales el 98,01% reside en el área 

urbana. La densidad poblacional para este distrito el 2013 fue de 0,39 personas por kilómetro 

cuadrado. 

La capital distrital se encuentra a 8.3 kilómetros de la ciudad de Ilo y a 13.2 Km de distancia en línea 

recta del área de estudio del Proyecto de exploración Ilo Este. 

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano, el distrito de El Algarrobal se encuentran en la 

clasificación de IDH Mediano, la diferencia al interior de este rango podría permitirnos señalar que 

mientras que el Perú como país podría ubicarse en una clasificación de IDH Mediano Bajo, el 

                                            
1/ Basado en la información tomada de: http://munialgarrobal.gob.pe/nuestro-distrito/ubicacion-del-distrito 
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departamento de Moquegua (0.62)  y la provincia de Ilo (0.67) en un IDH Mediano Medio, el distrito 

de El Algarrobal se ubicaría en un IDH Mediano Alto (0.71). 

4.4.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La presencia de los olivos como cultivo prioritario en el valle hace que se tenga como principal 

producto la aceituna, la cual en los últimos tiempos ha venido recuperando la calidad que había 

obtenido hace 50 años aproximadamente a nivel mundial, su producción se vio reducida de 300 kilos 

a 150 por mata, pero en la actualidad se encuentran en pleno proceso de recuperación, apoyados 

por la promoción privada de la exportación. El Algarrobal cuenta con dos empresas procesadoras de 

aceitunas: Agro Industria Olivícola y Aceitunas de Ilo, plantas procesadoras que hoy en día colocan 

la excelentísima aceituna del distrito El Algarrobal a mercados como, Brasil, EEUU, permitiendo así  

el incremento económico del agricultor y la economía nacional. 

El distrito cuenta con 59 propietarios de predios agrícolas2/. 

El Algarrobal cuenta con un Parque Industrial “Villa Panamericana”, el cual se encuentra en proceso 

de implementación, abriéndose así posibilidades próximas del desarrollo industrial local. Este 

proyecto en ejecución tiene en los micro y pequeños empresarios de la localidad su principal 

soporte. 

4.4.4 HISTORIA 

La Cultura Chiribaya, se desarrolló en el extremo Sur del Perú, por el Norte logro llegar hasta el Valle 

de Tambo - Arequipa y por el Sur llego hasta el Valle de Azapa - Norte de Chile. Se desarrolló entre 

los 900 a 1350 D.C. Se conoce a esta Cultura desde el año 1956 gracias a las excavaciones que 

realizó Humberto Ghersi Barreda.  

Esta Cultura resalta o sobresale por su cerámica Policroma sobresaliendo los colores Rojo, negro, 

marrón, blanco; a su vez realizó actividades económicas de vital importancia en el Valle Osmore 

como: Agricultura, Ganadería, Alfarería, Textilería, Orfebrería y finalmente los rituales funerarios que 

realizaron. 

Practicaban las momificaciones naturales. Para esto realizaron tumbas individuales rectangulares o 

circulares, las paredes estaban previamente acondicionadas de piedra y barro, en cuyo interior 

depositaron a los cuerpos sin vida en una posición fetal, acompañados de ofrendas como: cerámica, 

alimentos, una balsa de miniatura, cráneo de camélido (llama), cuy, el perro pastor Chiribaya y 

finalmente bolsas llenas de coca. 

                                            
2/Basado en información tomada de: http://munialgarrobal.gob.pe/nuestro-distrito/actividades-productivas 

000018



 

DIA Proyecto de Exploración Ilo Este – Junio 2014 

AV. VICTOR A. BELAUNDE 147, AV. PRINCIPAL 150, TORRE REAL TRES, OF. 601, CENTRO EMPRESARIAL 

CAMINO REAL, SAN ISIDRO, LIMA. TELF. +51 1 207 0490.	 RE‐18 
 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

5.1. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Las actividades del Proyecto de Exploración Ilo Este de Peruvian Latin Resources S.A.C. se 

desarrollaran en el distrito de El Algarrobal, provincia de Ilo en la Región Moquegua. El proyecto se 

encuentra dentro de las Concesiones Mineras Latin Ilo Este I, Latin Ilo Este II y Latin Ilo Este III, 

donde se tiene previsto ejecutar las actividades exploratorias durante 01 año.   

El proyecto de exploración ILO ESTE considera la ejecución de 13 sondajes tipo Diamantino (DDH) 

distribuidos en 12 plataformas de 15 x 10 m, los sondajes tendrán profundidades que varían entre 

los 800 a 1000 m. El proyecto prevé dos etapas en las actividades de exploración; la primera plantea 

ejecutar 4 pozos, si los resultados de esta fase son buenos se procederá a ejecutar la segunda 

etapa la cual prevé ejecutar los 9 pozos restantes. 

Para cada plataforma se construirán dos (02) pozas de retorno de lodos por plataforma, las cuales 

tendrán una dimensión de 3 x 3 x 1 m, y también pozas de sedimentación de lodos con dimensiones 

de 8 x 3 x 3 m, estas pozas se impermeabilizarán con geomembrana. 

El proyecto planifica la construcción de una sala de Logueo y Almacén de muestras de 20 m x 7 m, 

una sala de corte de 3 m x 2 m, un almacén temporal de combustible, casa de fuerza y la utilización 

de 3 baños químicos. 

Se emplearán accesos existentes, se construirá un acceso de 1,3 km y la rehabilitación de 4,3 km. 

con un ancho máximo de 4 m, incluyendo posibles obras de arte. Estos trabajos se realizarán de 

acuerdo a la topografía del terreno. Ver Mapa 5-B: Componentes del Proyecto, del Anexo 5 

adjunto. 

El área a disturbar suma 29 629,8 m2 o 2,96  ha, la cual se distribuye entre las plataformas, pozas de 

retorno de lodos, pozas de sedimentación de lodos, Sala de logueo y Almacén de muestras, sala de 

corte, baño químico, depósito temporal de combustible y accesos. 

No se construirán silos para uso del personal, para tal fin se emplearan dos baños químicos 

portátiles, los cuales serán contratados a una EPS-RS debidamente autorizada. 

Las coordenadas de los pozos propuestos se muestran en la Tabla RE-2, están referidos en 

Proyección UTM, Datum WGS84 y se encuentran en la zona 19 Sur. 
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La maquinaria y equipos que se emplearán en el desarrollo de la actividad exploratoria, se muestra 

en Tabla RE-3. 

Tabla RE-2 Ubicación de los Sondajes de Perforación 

Nº 
Plataforma 

Sondaje Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Azimut 
(º) 

Inclinación 
(º) 

Prof. 
(m) 

Requiere 
Plataforma 

Requiere 
Acceso 

P01 IE-DDHA 269745 8057960 17 -60 800 No requiere No requiere 

P02 IE-DDHB 269509 8058183 215 -60 800 No requiere No requiere 

P03 
IE-DDHC 269218 8057913 205 -60 1000 

No requiere No requiere 
IE-DDHD 269219 8057913 35 -60 800 

P04 IE-DDHE 270262 8057644 30 -60 800 No requiere No requiere 

P05 IE-DDHF 270664 8057161 35 -60 1000 No requiere No requiere 

P06 IE-DDHI 269178 8057155 5 -60 800 No requiere No requiere 

P07 IE-DDHG 269905 8056877 5 -60 1000 No requiere No requiere 

P08 IE-DDHH 269324 8057006 20 -60 800 Si requiere Si requiere 

P09 IE-DDHJ 268642 8057186 25 -60 800 Si requiere Si requiere 

P10 IE-DDHK 269572 8057053 20 -60 800 Si requiere Si requiere 

P11 IE-DDHL 270628 8058149 210 -60 800 Si requiere Si requiere 

P12 IE-DDHM 270349 8058206 210 -60 800 Si requiere Si requiere 

TOTAL A PERFORAR 11000     

Fuente: Peruvian Latin Resources S.A.C. 

Tabla RE-3 Maquinaria y equipos de Perforación 

Máquina y Equipos Cant. Aplicación 
 01 máquina Perforadora: Marca HYDX - 6 

HYDRAULIC DIAMOND CORE DRILLING RIG, con 
capacidad de perforación de 2 000 metros, con 
Mástil telescópico y montada en orugas, modelo 
Cummins 6CTA (turbocharged and charge water 
cooled), 240 Hp a 2200 rpm  

2 Perforación Tipo 
Diamantina 

Tractor Tipo Caterpillar modelo D-8  1 Const. Accesos y 
Plataformas. 

Grúa Hidráulica “HIAB 300-5" (capacidad 12 Tn)  1 Carga de Equipos 
Generador eléctrico Honda de 15 a 20 kW, para 
alterlarnos.  2 Energía Eléctrica. 

Camionetas 4 x 4  4 Transp. de Personal. 
Camión cisterna de doble eje de 18.98 m3 1 Transp. de agua 

         Fuente: Peruvian Latin Resources S.A.C. 
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Los aditivos de perforación que se utilizarán son Bentonita Nacional Quik Gel, Bentonita Nacional 

Extra, Quik Trol, Dp 610, CR- 650, Tricalliper, Boretex, Grasa para Tubería, Poly xan, Free Rod Pipe, 

Black Hole y PH Control. El stock total de los aditivos será almacenado en una de las carpas 

(almacén), acondicionado y adecuado para tal fin. 

Se instalará dos baños químico cerca de la sala de logueo y uno estará ubicado en la plataforma que 

se esté perforando para cubrir las necesidades básicas del personal y un depósito de combustibles 

el que contará con una bandeja de contención cuyas dimensiones serán de 2 X 2 X 0.35 m, con una 

capacidad de almacenamiento igual a 4 cilindros (55 galones c/u). 

Una vez aprobada la presente DIA se procederá a solicitar una autorización de uso de agua ante la 

Autoridad Local del Agua de Moquegua, el agua total a emplearse en caso de realizarse las 12 

perforaciones será de 13 629,6 m3.  

El agua para uso doméstico será abastecida en bidones y llevados desde la ciudad de Ilo en 

camioneta hacia la zona del proyecto. Se tiene estimado que se utilizarán 02 bidones de 20 litros de 

capacidad c/u por día, cuyos recipientes serán devueltos a la ciudad de Ilo para su llenado 

respectivo diariamente. 

Peruvian Latin Resources S.A.C., estima generar 5.8 Tn de residuos sólidos domésticos durante los 

meses que dure el programa de perforación; estos serán debidamente clasificados y dispuestos en 

cilindros metálicos rotulados de acuerdo al tipo de residuo, estos cilindros contendrán en el interior 

bolsas plásticas para poder ser evacuados a través de la EPS-RS de la ciudad de Ilo, contratada por 

la empresa perforadora. Así mismo se estima generar 66 kg de aceites residuales y 0.3 Tn de 

residuos industriales y peligrosos (pilas, etc.) que serán manejados a través de la EPS-RS 

contratada para este fin. 

El cronograma de actividades comprende aproximadamente 12 meses de labores, adicionalmente 

de las paralizaciones por factores climatológicos (se considera 03 meses de mal clima en un año), 

otro factor importante a tener en cuenta es la poca disponibilidad de maquinas perforadoras debido a 

la demanda existente actualmente que hace retrasar las actividades, sumándose a esto la dureza de 

la roca que se pretende encontrar (se usara broca para dureza de nivel 10 de la roca), este 

cronograma está sujeto a modificación de acuerdo a los resultados obtenidos. Se comenzará 

inmediatamente al recibir la aprobación del presente estudio. 

El cronograma de las diferentes actividades de la exploración, es el siguiente: 
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Tabla RE-4 Cronograma de Actividades 

ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Habilitación y 
construcción de 
accesos 

                                        
           

Construcción 
plataformas                                         

           

Perforación                                         
           

Rehabilitación                                         
           

Post cierre / 
monitoreo                                         

           
Fuente: Peruvian Latin Resources S.A.C. 
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6. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES  

Se ha identificado los principales impactos en la etapa de Construcción y/o Acondicionamiento, 

exploración propiamente dicha y cierre. 

Se han definido cinco (05) las actividades consideradas más importantes para la etapa Pre 

Operación, dos (02) para la etapa de operación y cuatro (04) para la etapa de cierre, como se 

muestra a continuación: 

Tabla RE-5 Etapa de Habilitación y/o Construcción 

Nº ACTIVIDAD 

1 Transporte y movilización de equipos. 

2 Rehabilitación y construcción de accesos. 

3 Construcción de plataformas 

4 Construcción de pozas de lodos. 

5 Construcción de instalaciones auxiliares (Sala de Logueo y Almacén, Sala de Corte, 
almacén de combustibles, tanque de agua). 

 

Tabla RE-6 Etapa de Operación 

Nº ACTIVIDAD 
1 Perforación diamantina 

2 Instalaciones auxiliares (Sala de Logueo y Almacén, Sala de Corte, almacén de 
combustibles, tanque de agua). 

3 Disposición de lodos de perforación. 

 

Tabla RE-7 Etapa de cierre 

 

Nº ACTIVIDAD 

1 Retiro de equipos de perforación 

2 Desmantelamiento de Instalaciones Auxiliares 

3 Rehabilitación de áreas disturbadas 

4 Monitoreo y Post-Cierre 

 

6.2. DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

En los siguientes párrafos se listan brevemente los resultados de la evaluación de impactos 

principales: 
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6.2.1. Incremento de los Niveles de Ruido 

El incremento de la presión sonora se producirá por el movimiento de maquinaria, equipos y tránsito 

en general. 

Es decir, estas actividades se consideran como la mayor fuente de generación de ruidos durante las 

actividades del proyecto; sin embargo, el área donde se desarrollarán éstas, no presenta en su 

entorno inmediato asentamientos humanos o hábitats sensibles de fauna silvestre que resulten 

afectados. 

En el área donde se desarrollará el proyecto no existe actividad humana que genere altos niveles de 

presión sonora debido a que el centro poblado representativo más cercano se ubica a más de 13 km 

de distancia en línea recta con respecto al área de labores. Por otro lado la limpieza y habilitación de 

los accesos existentes, además de la construcción y uso de las vías de acceso (que conlleva al uso 

de maquinaria pesada) constituirían las únicas fuentes adicionales de generación de ruido en la 

etapa de Construcción y/o Habilitación. 

Se espera que cuando comiencen las actividades de esta etapa el ruido sea incrementado por el 

tránsito de vehículos y funcionamiento de equipos, pero no excederá los LMP de la normatividad 

vigente. Además, todo el personal que trabaje directamente con maquinaria y/o equipo deberá 

contar obligatoriamente con el Equipo de Protección Personal (EPP). 

Del mismo modo, los tiempos de exposición del personal a las fuentes generadoras de ruido deberán 

ser regulados de acuerdo a la normatividad vigente. 

6.2.2. Generación de polvo 

En esta etapa se realizará la remoción y nivelación de los suelos para la habilitación de accesos y 

ampliación de alguna instalación. 

La generación de polvo está principalmente relacionada con el movimiento de maquinaria, equipos y 

vehículos. Los efectos estarán localizados en las áreas de construcción: accesos entre componentes 

y áreas de labores. Se restringirá la velocidad de los vehículos a 20 km/h y se fijaran horarios para 

su desplazamiento, de esta manera el efecto será minimizado. 

6.2.3. Generación de gases de combustión 

En esta etapa las únicas fuentes de generación de gases de combustión serán los vehículos, 

maquinaria y equipos que transiten dentro de las instalaciones del proyecto. No se espera que la 

contaminación producida por los vehículos medianos o pesados sea significativa durante la pre-
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operación, además el proyecto ha previsto un programa de mantenimiento y controles de emisión 

periódicos. Cada vehículo que opere tendrá su Certificado de Opacidad. 

6.2.4. Calidad de Suelo 

Las actividades en esta etapa requerirán la remoción de suelo debido principalmente a la 

construcción de los accesos a las zonas de trabajo y las plataformas de perforación. No se requerirá 

mayor desbroce y perfilamiento en las áreas donde se localizan las instalaciones principales (carpa 

de almacén, entre otros) e instalaciones auxiliares debido a sus dimensiones son pequeñas. 

En la zona de perforación, la cobertura vegetal es rala y constituida por especies herbáceas y en 

menor proporción arbustivas de fondo seco de quebradas, por lo que el impacto no es significativo 

Se ha calculado que se removerán aproximadamente 7 189,26m3 de suelo superficial, los mismos 

que serán almacenados adecuadamente y resguardados contra la contaminación y la erosión natural 

durante la vida útil del proyecto; puesto que, posteriormente serán utilizados en la etapa de cierre, 

específicamente en actividades de rehabilitación. 

Los procesos erosivos son mínimos dado que la zona de desértica y sin presencia de lluvias todo el 

año, por lo que el proyecto no considera un sistema de manejo de aguas superficiales, que incluye la 

construcción de barreras, canales, cunetas, etc., para controlar la erosión. 

6.2.5. Contaminación por derrames 

El personal será instruido en los procedimientos de la aplicación de medidas de manejo y 

contingencia para el proyecto ya que no se puede descartar completamente una eventual ocurrencia 

de derrames accidentales de hidrocarburos (combustible, aceites y lubricantes) u otras sustancias 

químicas. De producirse tal evento, su frecuencia y alcance serían muy limitados debido a las 

acciones establecidas en el plan de contingencia elaborado para este proyecto. 

6.2.6. Alteración de la calidad del agua superficial 

Las actividades en esta etapa pre-operativa no generará alteración de la calidad del agua superficial 

debido a que en la zona no hay presencia de cauces de sin embargo, excepcionalmente, podría 

darse como resultado de derrames accidentales. 

6.2.7. Alteración de la red de drenaje 

Dado que en la zona donde se realizaran las perforaciones es desértica y sin presencia de fuentes 

naturales de aguas superficiales el impacto es casi nulo El proyecto incluye la construcción de 

canales en las plataformas para controlar el escurrimiento superficial debido a un derrame. 
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6.2.8. Consumo de agua superficial 

El consumo de agua durante el proyecto será principalmente para la etapa de perforación. El agua 

para uso industrial será captado desde un punto -VALE ubicará y solicitará las autorizaciones 

respectivas- y trasladado mediante cisterna de 18.93 m3 y se abastecerán un tanque de Polietileno 

donde se almacenará el agua y se usará de acuerdo a la necesidad para la perforación. El consumo 

de agua de uso industrial promedio será de 37.86 m3 /día. 

6.2.9.  Agua subterránea 

En el área donde se localizará el proyecto no han identificado manantiales; se puede considerar 

impactos a causa de derrames de combustible o lubricantes, pero el nivel de la napa freática es muy 

profundo lo que dificulta que algún contaminante llegue a afectarla, así mismo por las medidas de 

prevención que se adoptarán en el proyecto los impactos solo serían leves. 

Otro aspecto relacionado con el potencial de contaminación de la calidad de agua subterránea, sería 

como consecuencia del derrame de combustibles; sin embargo, este es un riesgo de impacto y no 

un impacto en sí. 

6.2.10. Flora terrestre 

La vegetación no se verá afectada en áreas específicas debido al movimiento de tierras que se 

producirá para la construcción de accesos y otras instalaciones, donde la zona presenta especies 

herbáceas y arbustivas de fondo seco de quebradas, dado que la ubicación de las plataformas está 

alejada a más de 50 m del lecho de las quebradas. De igual manera el incremento del material 

particulado puede ocasionar que las partes externas de la flora sean cubiertas de polvo. 

Desde el punto de vista ecológico, las estas especies son las que representan la mayor 

productividad primaria de este hábitat. De encontrarse arbustos, se debe minimizar el corte y 

remoción a lo estrictamente necesario. 

La alteración de los hábitats de flora está básicamente relacionada con el incremento de niveles de 

ruido y generación de partículas en suspensión producto del transporte de las muestras de mineral 

hasta la ciudad de Ilo. Sin embargo, tal como se indicó en las secciones anteriores estos impactos 

se consideran como de bajo nivel de importancia. 

Asimismo, la vía que se utilizará para el transporte de las muestras de mineral es utilizada para uso 

público (transporte por la carretera que une Ilo con Moquegua. Además, estas rutas en sus 

alrededores no presentan hábitats únicos o sensibles para fauna terrestre. 
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6.2.11. Fauna terrestre/aérea 

La fauna se verá afectada por el traslado del personal y sobre todo por el movimiento de maquinaria 

pesada que podría generar ruidos molestos perceptibles por la escasa fauna que existe en el área 

del proyecto, sin embargo el impacto estará limitado a las vías de acceso y a las áreas de trabajo. 

6.2.12. Población (contexto sociocultural) 

Más allá del impacto positivo identificado a nivel económico, se prevé que habrá cambios muy 

localizados en la organización tradicional del pueblo El Algarrobal. Así mismo, se generarán 

inquietudes sobre los posibles impactos relacionados con la calidad del agua, aire y suelo. Se 

percibe cierto temor sobre la salud y seguridad del personal de obra durante las actividades de Pre 

Operación, debido al incremento de niveles de ruido (afecciones auditivas), generación de gases de 

combustión y material particulado (afecciones respiratorias) y excepcionales casos de enfermedades 

endémicas en el personal foráneo y/o accidentes durante las actividades de exploración; Sin 

embargo, son mínimas por las acciones de prevención y mitigación a implementar y que son 

especificadas en el capítulo 7, entre los cuales se considera el uso de equipos de protección 

personal así como el cumplimiento de procedimientos de salud y seguridad establecidos. 

La posibilidad de riesgo de afecciones de salud a la población local es limitada debido a la lejanía de 

las mismas respecto al área de operaciones. En cuanto a la residencia del personal, la mayor parte 

de estos pertenecen al centro poblado de Santa Cruz de Pulacama; por tanto, el impacto es mínimo 

a sus costumbres y formas de vida.  

En contraposición, se tiene el impacto positivo del apoyo social y la habilitación de accesos a realizar 

en el área de influencia directa. 

6.2.13. Expectativas de la población 

Los centros poblados cercanos involucradas directamente, se han dedicado siempre a las 

actividades agrícolas y ganaderas, pero no en las áreas donde se pretende llevar a cabo el proyecto, 

por las condiciones inapropiadas para estas actividades. 

La interrelación de las comunidades locales con la empresa minera no es un evento. Existe buena 

disposición para la colaboración y el alcance de mejoras en sus economías. 

Los pobladores manifestaron que su preocupación fundamental son: la contaminación del agua, 

suelos y ambiente en general, ya que esto podría repercutir en sus condiciones de salud y calidad de 

vida. Si bien ésta es una preocupación latente, los pobladores expresaron su conformidad con la 

futura inversión que permitiría desarrollar su comunidad y generar nuevos puestos de trabajo. 
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La Empresa mantendrá una comunicación constante con la directiva de cada comunidad y con las 

autoridades políticas de los centros poblados cercanos, para de esta manera forjar una relación de 

confiabilidad y apoyo mutuo entre estas tres instituciones (empresa, comunidad y gobierno local). 

La legislación ambiental actual establece reglas precisas de protección tanto para el aspecto social 

como ambiental; por ello, el titular es respetuoso de la normatividad y tiene como prioridad alcanzar 

un nivel de excelencia ambiental basado en el respeto al ambiente y población involucrada. 

6.2.14. Infraestructura en servicios básicos 

Los tramos de las vías de acceso principales que involucra el proyecto serán habilitados durante la 

etapa de Construcción y/o Habilitación y recibirán mantenimiento durante la etapa operativa del 

proyecto, lo que constituye no solo un beneficio para la empresa sino también para todos los 

usuarios eventuales de estos accesos. 

6.2.15.  Actividades económicas 

El transporte de materiales generará un movimiento adicional por la vía que va hacia El Algarrobal, lo 

que dinamizará marginalmente el mercado de bienes y servicios en este pueblo. 

Por otro lado, los pobladores de los centros poblados más cercanos, se verán beneficiados al 

convertirse en los proveedores de productos comestibles que el proyecto requiera. Esto influirá 

directamente sobre la economía local de dichos poblados. 

6.2.16. Empleo e ingresos 

Mano de obra 

El inicio de los trabajos en el proyecto generará una demanda inicial de mano de obra ascendente a 

4 personas. Se dará prioridad a la contratación de mano de obra local disponible en El Algarrobal. 

La ocupación de mano de obra de la zona permitirá incrementar los ingresos de los pobladores 

generando empleos directos e indirectos producto de la actividad del proyecto, brindando mejores 

condiciones de accesos a bienes y servicios, lo que a su vez, se traducirá en una mejora en el nivel 

de vida de la población del entorno. 

Usufructo de terrenos superficiales 

El proyecto se localiza sobre terrenos superficiales sin propietarios superficiales privados. La 

Empresa ha realizado búsquedas catastrales en SUNARP y COFOPRI Rural de la Región 

Moquegua del área del proyecto “Ilo Este”. 

6.2.17. Paisaje y estética 

000028



 

DIA Proyecto de Exploración Ilo Este – Junio 2014 

AV. VICTOR A. BELAUNDE 147, AV. PRINCIPAL 150, TORRE REAL TRES, OF. 601, CENTRO EMPRESARIAL 

CAMINO REAL, SAN ISIDRO, LIMA. TELF. +51 1 207 0490.	 RE‐28 
 

Los cambios del paisaje se darán básicamente por la construcción de nuevas vías de acceso y el 

almacenamiento del material producto de las actividades de corte y relleno y movimiento de tierras, 

que modificarán de manera localizada el relieve superficial. Esto afectará la calidad paisajística del 

área donde se desarrollará el proyecto. Además, habrá un aumento en el tránsito y actividad 

humana que tendrá impacto sobre el paisaje. 

Por otro lado, debido al aislamiento del área de exploraciones, los cambios solo serán percibidos por 

aquellos pobladores que se aproximen al área del mismo, dado que las poblaciones más cercanas 

se encuentran alejadas. 

La evaluación de la calidad del paisaje indica un ámbito de emplazamiento con poca variedad en 

forma, color, línea y textura, lo que determina una baja calidad intrínseca del paisaje. 

6.2.18. Sitios arqueológicos 

No se han encontrado evidencias de restos arqueológicos en el área del proyecto. 

Tabla RE-8 Matriz de Identificación de Impactos Potenciales en la Etapa de Pre Operación 
(c/h) 

Componente Ambiental 
Pre Operación 

(Total(c/h)) 
Valorización 

Exploración 

(Total(Exp.)) 
Valorización 

Cierre 

(Total(c)) 
Valorización 

TOTAL 

GLOBAL 
Valorización 

Fisiografía y Topografía -15,00 - Leve -19,00 - Moderado 31,0 + Importante -3,0 - Leve 

Calidad  de aire -23,50 - Moderado -18,00 - Moderado 43,0 + Importante 1,5 + Leve 

Ruido -20,00 - Moderado -15,00 - Leve 34,5 + Importante -0,5 - Leve 

Calidad  del suelo -18,00 - Moderado -8,00 - Leve 48,2 + Importante 22,2 + Moderado 

Agua superficial -8,50 - Leve -7,50 - Leve 36,0 + Importante 20,0 + Moderado 

Agua subterránea -2,50 - Leve -2,50 - Leve 7,0 + Leve 2,0 + Leve 

Flora terrestre -18,50 - Moderado -12,00 - Leve 37,0 + Importante 6,5 + Leve 

Fauna terrestre -12,00 - Leve -14,00 - Leve 20,0 + Moderado -6,0 - Leve 

Población 13,50 + Leve -6,00 - Leve 11,5 + Leve 19,0 + Moderado 

Expectativas de la Población 13,50 + Leve 2,50 + Leve 13,0 + Leve 29,0 + Moderado 

Infraestructura y servicio 12,00 + Leve 13,00 + Leve 13,0 + Leve 38,0 + Importante 

Actividad económica 25,00 + Moderado 36,00 + Importante 0,0 Neutro 61,0 + Severo 

Empleo y nivel de ingresos 27,00 + Moderado 30,00 + Importante 10,0 + Leve 67,0 + Severo 

Uso de Recursos Naturales -36,00 - Importante -15,00 - Leve 24,0 + Moderado -27,0 - Importante 

Paisaje y Estética -19,00 - Moderado -18,00 - Moderado 32,0 + Importante -5,0 -  Leve 

Sitios arqueológicos e 

históricos 
-0,5 - Leve 0,00 Neutro 0,0 Neutro -0,5 - Leve 

-87,00   -53,50   360,2   220 
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7. PLAN DEMANEJO AMBIENTAL 

Tabla RE-9 Medidas de Manejo Ambiental  

IMPACTO MEDIDAS DE 
MANEJO 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL DE 
IMPACTOS 

Modificación del 
Relieve 

    

 Uso de accesos existentes. 
 En terrenos planos sólo se realizará trabajos de nivelación 

mínimos en plataformas. 
 En terrenos son escarpados, se tratará en lo posible de realizar 

corte y relleno mínimo 
 Intervención exclusivamente a lo delimitado en el planeamiento. 

Alteración de la 
Calidad y 

Cantidad de Agua 

Control de 
Impactos en 

Aguas 
Superficiales y 
Subterráneas 

 No existe agua superficial. 
 El Manejo adecuado de combustibles y residuos sólidos. 
 Se emplearan 3 baños químicos. 
 Las plataformas y Pozas de Lodos serán recuperadas tan pronto 

como sea posible. 
 Se implementarán obras de arte a todas las instalaciones 

(canales de coronación, cunetas, sangrías, barreras de 
contención, pozas de sedimentación, medias lunas, etc.)   

Generación de 
Emisiones 

Atmosféricas y 
Ruido 

Control de 
Emisiones 

Atmosféricas y 
Ruido 

 Control de Velocidad (máx. 20km/h) 
 Mantenimiento preliminar, equipos y vehículos. 
 Uso de EPP  Gestión para el Control de la Seguridad del Personal 
 Educación y Capacitación Ambiental 
 Prohibición instalación de dispositivos generadores de ruidos 

(bocinas, válvulas o resonadores)   
 Monitoreo de Calidad Ambiental de Aire y Ruido 

Perdida y Riesgo 
de Contaminación 

de Suelos 

Manejo de 
Suelos 

 Intervención exclusivamente a lo delimitado en el planeamiento. 
 Terrenos planos, por lo que solo se darán trabajos de nivelación. 
 Suelos sin usos productivo, sin cobertura vegetal (desérticos) 
 Uso de baños químicos. 
 Manejo de combustibles. 
 Manejo de Residuos Sólidos. 
 Transporte y disposición final de residuos sólidos a cargo de una 

EPS-RS autorizada por DIGESA. 
 Inspección permanente de maquinarias y equipos. 
 En el área del proyecto no se realizarán actividades de 

mantenimiento de maquinarias y equipos. 
 Se procuraran el uso de aditivos biodegradables. 
 Educación y Capacitación Ambiental  Medidas de control contra 

derrames)   
 Monitoreo de Calidad de Suelos cerca de la sala de Logueo 
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Tabla RE-10 Medidas de Manejo Ambiental 

IMPACTO 
MEDIDAS 

DE 
MANEJO 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL DE 
IMPACTOS 

Alteración del 
Paisaje 

Manejo del 
Paisaje  

 Manejo de aditivos y combustibles. 
 Manejo de Residuos Sólidos. 
 Educación y Capacitación Ambiental. 
 Desmovilización de equipos y materiales y rehabilitación de pozas y 

taladros durante el cierre. 

Alteración de 
la Fauna 

Manejo del 
Medio 

Biológico 

 Es compromiso de Peruvian Latín Resources S.A.C. evitar cualquier 
manipulación y/o disturbancia de la Fauna. 

 Control de Velocidad (máx. 30km) 

 Prohibida recolección y/o caza. 

 Capacitación al personal sobre la importancia de la fauna. 

 Inspecciones del área antes de realizar las labores, de identificar 
animales de poca movilidad se las trasladara a zonas aledañas. 

 Uso de medios disuasivos para evitar el ingreso de algunos 
animales a las plataformas de perforación. 

Alteración de 
Especies 

Amenazadas 

Manejo de 
especies 

casi 
amenazadas 

 Capacitación del personal sobre la importancia de la flora incidiendo 
específicamente en la especie Acacia macracantha. 

 Es compromiso de Peruvian Latin Resources S.A.C. evitar cualquier 
manipulación y/o disturbación injustificada de la flora. 

 Estará prohibido la recolección y/o extracción de cualquier tipo de 
especie de flora silvestre. 

 Antes de realizar cualquier actividad se realizará una inspección 
visual del área para detectar alguna especie de flora. 

Riesgo de 
Afectación a 

la Seguridad a 
la Salud.  

 

Gestión para 
el Control de 
la Seguridad 
del Personal  

 

 Señalización.  

 Educación y Capacitación Ambiental  

 Restricción de ingreso a áreas de trabajo  

 Uso de EPP’s  

 Inspecciones de las áreas de trabajo  

 Capacitación  

 Equipo de extinción de incendios, primeros auxilios y kits para 
derrames  

Impactos 
sociales  

Medidas de 
Manejo 
Social  

 Programa de comunicaciones. 

 Programa de contratación temporal de mano de obra local. 

 Programa de sensibilización 

Fuente: Peruvian Latin Resources S.A.C. 

000031



 

DIA Proyecto de Exploración Ilo Este – Junio 2014 

AV. VICTOR A. BELAUNDE 147, AV. PRINCIPAL 150, TORRE REAL TRES, OF. 601, CENTRO EMPRESARIAL 

CAMINO REAL, SAN ISIDRO, LIMA. TELF. +51 1 207 0490.	 RE‐31 
 

8. PLAN DE CIERRE Y POST CIERRE 

Se realizará un cierre progresivo, es decir se rehabilitará simultáneamente al desarrollo de las 

actividades de exploración y serán concurrentes a medida que se terminan los trabajos de toma de 

muestras de los pozos. 

El cierre final comprenderá la rehabilitación de las últimas actividades de exploración ejecutadas; 

además de verificar las condiciones aceptables de las actividades tras el cierre progresivo.  

8.1. OBJETIVOS  

Los objetivos de las medidas de cierre del proyecto son los siguientes:  

 Rehabilitar las áreas disturbadas por las actividades y trabajos. considerados por el 

proyecto en exploración.  

 Restaurar el paisaje disturbado y lograr un paisaje estable.  

 Cumplimiento de la normatividad aplicable.  

 Asegurar la estabilidad física y química de las áreas remediadas.  

 
8.2. MEDIDAS DE CIERRE  

Para el cierre de accesos se considerará lo siguiente:  

 Se retirará la señalización instalada.  

 Nivelación de las zonas donde se produjo mayor volumen de movimiento de tierras.  

Para el cierre Plataformas y Pozas de Lodos 

 Las plataformas de perforación compactadas serán aflojadas o removidas para reducir la 

compactación de la superficie. 

 Desmontaje de las instalaciones de perforación y retiro de las mismas.  

 Se retirará la señalización instalada.  

 Limpieza de suelos.  

 Las pozas se sellarán con el mismo material extraído al momento de construirlas. 

 A las áreas alteradas, se les devolverá su forma inicial, extendiendo la capa superficial del 

suelo sobre las pozas. 

 Una vez terminadas todas las actividades de remediación se realizará una inspección final 

para verificar el cumplimiento de todas estas medidas. 

Para la Obturación de Sondajes se considerará:  
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 Se rellenará el pozo con material grava o bentonita hasta 1 m por debajo del nivel del 

terreno. 

 e instalará, rellenará o apisonará el metro superior o se utilizará un sello de cemento el cual 

servirá como señalización y referencia de los trabajos ejecutados.  

Para el Cierre del campamento temporal  

 Retirar los insumos, herramientas, instalaciones y residuos sólidos  

 Limpieza y orden de las áreas, y materiales en general.  

 Retirar los equipos móviles menores.  

8.3. MEDIDAS DE CIERRE TEMPORAL  

En caso de sucesos inesperados se tendrá en cuenta la ejecución del cierre temporal q contempla 

las siguientes medidas  

 Las salas de Logueo y Almacén de Muestras (solo infraestructura) permanecerá operativo 

para el personal de seguridad.  

 Un baño químico, permanecerán operativos para el personal de seguridad. 

 Se mantendrá el orden y limpieza en general.  

 Retirar los insumos, herramientas, equipos y trasladarlos fuera del área de exploración.  

 Hacer un inventario de todos los equipos, materiales y herramientas que permanecerán en 

el lugar.  

 Los accesos se mantendrán debidamente señalizados.  

 Los pozos serán tapados según se contempla en el cierre progresivo.  

Se desarrollarán actividades de Post Cierre destinadas a evaluar el éxito de las medidas adoptadas 

durante el cierre. El área del proyecto será monitoreada mediante inspecciones visuales para 

verificar el estado de las áreas re niveladas y cerradas.  
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